
V STO el expediente de este Ministerio N° 10425 del año 2009, la Re-

solucíónMinisterial N° 2170 del 29 de diciembre de 2008 y las Resoluciones SE' N°

43/09, 44/09 Y 839/11, Y

CONSIDERAr\jOO:

Que por la Resolución ~l/1inisterial N° 2170/08 se estableció el procedi-

miento para otorgar la validez nocional a los títulos y certificaciones correspondien~

tes a estudios de fonTlación docente de todos los niveles y modalidades del sistelna

forrnador.

Que el Art.ículo 5 de la resolución rnencionada en el párrafo anterior

encomienda al iNSTITUTO NACIO AL DE FORMACiÓN DOCENTE la conforma-

ción de una Comisión Federal de'Evaluación integrad8 por un representante técnico

por región, que tendrá a su cargo la verificación elel cumplimiento de los requisitos

para el otorgamiel1to de la validez nacional.
Que'por el Artículo 3 de la Resolución SE N° 44/09 se establece que

cada designación ~erá por DOS (2) años ad-honorem, pudiendo renovarse cuando

se estime conveniente.
Que la primera composición de la Comisión fue aprobada por la Reso-

lución SE N° 43/09 Y comprendía el periodo 10 de agosto de 2009 - 31 de julio de

2011.
Que la Resolución SE N° 839/11 extendió el plazo de designación de

los n iembros de la Comisi6n al 3'1 de diciembre de 2011 .

Que, entonces, resulta necesario proceder a ia designación de los re-

presentantes de la Cornísión Federal de Evaluación f-iara el periodo 2012-2014, con-

fonlle las propuestas presentadas por las jurisdicciones educativas.

Que los antecedentes académicos y de gestión educativa de los can-

didatos seleccionados para integrarla acreditan 18 idoneidad requerida para su de ..

signación.
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Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas

por el Decreto 357/02 y sus rf,odificatorios.

Por ello,

Lf\ DIRECTORA EJECUTIVA

DEL It~STITUTO NACIONAL DE FORfV1ACláN DOCENTE

RESUELVE:

A ríCULO 1°.M Designar como representante técnico para la Comisión Federal de

Evaluación, por la región CENTRO, a partir del 1~ de abril de 2012 y por el término

de dos años, a la Profesora Silvia Ruth GOT1}-IELF (D.N.!. N° 16.128.449) corno

representante titu\ar; y como representante suplente a la Licenciada Evelyn

SCHNE1DER (D.N.!. N° 23.326.267) .

.A.RTfCULO 2°.- Designar corno representante técnico para la Comisión Federal de

Evaluación, por la región CUYO, a paliir del 1Q de abril de 20'12 y por el ténTlino de

dos años a [a Licenciada Marta Graciela ESCALONA (D.N.!. N° 17.389.718) con,o

repreSE3ntante titular; y corno representante suplente a la fVlagíster Blanca Raquel

BENíTEZ (D.N.!. N° 1.838.347).

AFzTíCULO 3°._ Desi9nar como representante técnico para la Comisión Federal de

Evaluación¡ por la re~Jión 1\JEA, a partir del 10 de abril de 2012 y por el término de

do~ años a la Profesora fv1aría Graciela FERNÁNDEZ ( D.N.I. N° 17.248.474) como

representante titular; y corno representante suplente al Profesor Ramón Felipe Ani-

bol LÓf:)E.Z (D.N.!. N° 14.946.867).

ARTlr:.ULO 4 0._ Desi~Jnar como representante técnico para la Comisión Federal de

Evaluación, por 12 región NOA, a partir del 10 de abril ele 2012 y por el término de

dos años 8 la Profesora Maria del Huerto RAGONESI, (D.N.\. NI) 16.932.848) con10

representante titular; 'y' como representante suplente a la Profesora Patricia Karina

'/( MIRÓ (D.I'J.I f\lo 23.070.402).

n ARTíCULO 5C).~Designar conl0 representante técnico para ía Comisión Federal der/ Evaluación, po - la reglón PA T AGONIA. a partir del 1e de abril de 2012 Y por el tér-

./ , mino ele dos año a la Profesora I\lorma DI FRANCO (D.N.\. [\ o 16.147.856) como
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representante titular; y corno representante suplente a la Profesora Myriam

PACHECO (D,N.I. N° '14.880.151).

ARTíCULO 6°,_ Reglstres81 comuníquese, notitíquese a las jurisdicciones y tumpli~

do J arel ¡vese.
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